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Suplemento de
“ Viento a un largo...”
- Nr. 2 - 11 Febrero  2006 –

Singladura Capitán “ Castor ”
- Editor Tiburón Blanco Cerpa -TBC-

¡¡ Estos sí que son paseos.!!

n exitazo fue el paseo de la
Nao Valparaí so a San
Antonio. El sábado  28 a las
09.30 pasadito, nos

encontramos en la Guarida para
disfrutar de un suculento desayuno
pirata. A las 10.30 ya con la guatita
“ contenta Señor contenta” nos dirigimos
en un súper cómodo  bus de la Armada
directo a disfrutar del Museo Pablo
Neruda en Isla Negra, conocimos los
tesoros guardados por este gran vate
chileno, sus recuerdos, reliquias,
caracolas, mascarones, botellas, etc.  y
su tumba donde yace junto a su
Matilde.
Nos dividimos en 3 grupos y todos con
una espectacular Guí a quien nos iba
explicando cada una de las reliquias .
Mucha gente, turistas por montones y
casi todos se tomaron fotografí as con
nosotros, ya que llamaban la atención
nuestras tenidas de combate. A nuestro

Capitán se le vió por ahí dando unas
clases magistrales de lo que es la
Hermandad de la Costa. Una vez
cumplida esta visita al Museo nos
dirigimos raudos a conocer la Cueva
del Pirata Drake donde también fuimos
guiados por el ex Presidente  ( así se
hací a llamar)  del Sindicato de
pescadores de esa Caleta, quien en
forma muy atenta nos relató cada

rincón de la cueva.  Fue todo muy
emocionante,  nunca habí a visto una
cueva tan grande. Ya medio cansados
por esta caminata dentro de la cueva y
subir de vuelta por lo menos 5.427
peldaños
(“ maomenos”  así
en un cálculo
rápido), nos
dirigimos al
puerto donde nos
esperaba un
piquete de sub-
oficiales de la
Armada en una
lancha patrullera
para salir a
navegar ¿Qué les
parece? , ¡
Tratados como REYES!
Después de navegar un buen rato y
conocer la lancha por todos lados, muy
moderna por lo demás, nos fuimos a
visitar el Faro Panul que data del año
1924. Observamos desde este faro
una vista impresionante a la bahí a.
Ya las tripitas comenzaban a sonar,
claro, eran casi las 16.30 horas y en el
camino solo probamos el queque del
Hermano Huesos, que aunque era
poco , ¡ puchas que estaba rico! .
Seguimos el programa sabatino y
correspondí a el bucán, claro no podí a
faltar, ricas ensaladas, un buen trozo
de carne , harta pólvora negra y ron,
que no podí a faltar, como buenos
piratas que somos...
Un trazado de rumbo leí do por el
Hermano Barrabás, “ La cueva del
Pirata” era el tí tulo, muy bueno, sacó
aplausos y se le entregó el puñal.
Nos acompañó a la hora de almuerzo
Peter Wadsworth, “ Capitán Blood” , ex
Capi de la Nao de San Antonio en
representación de su Capitán y de toda
la tripulación. También hizo su discurso
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el gringo y fue muy aplaudido.
Entremedio del jolgorio pirata, gritos
van y gritos vienen, se realizó la
ceremonia de enganche al bichicuma
Serrano, un polizón de la Chalupa de
Quilpué a quien se le tomó el juramento
de rigor y se le brindó el triple abrazo
( al parecer el Capitán ya no aprieta
tanto porque ni chistó.. ).
Alrededor de las 19.00 dejamos en la
ruta 68 al Hermano TBC, relegado en
Tapihue, y el resto se dirigió a la
Guarida a cambiarse tenida y pegarse
los últimos polvorazos.

Momentos antes de ingresar al Museo,      un
recuerdo para la posteridad.

Arrecife, muy emocionado al leer un
hermoso trazado de rumbo dedicado a
la amistad entre los Hermanos de
nuestra Cofradí a; ( faltó un segundo
puñal).

A su derecha el
Hermano Blood,
de la Nao de
San Antonio,
muy pensativo, y
a su izquierda,

un muchacho dormilón después de
varios pencazos.

El Capitán Castor
bailando “ La
Cumparsita” con el
bichicuma Serrano,
enganchado como
tal en esa
oportunidad. Parece que se divirtieron
de lo lindo.

En resumen, pasamos un dí a
inolvidable, con ganas de repetir en
otra nao. Podrí a ser.. Santiago?
¿Quiénes asistimos?

Capitán Castor, Trauquito, Kidd,
TBC, Barrabás, Huesos, Garfield,
Tirolargo, El Dublinés, El Danés,
Abracadabra, Pitufo, Pat´ e perro,
Tritón, Chilote Marino, Arrecife y un
par de polizones,

Gran gestión de nuestro Lugarteniente
“ Barrabás” quien gracias a sus
contactos tuvimos la cooperación de la
Armada y sus oficiales quienes nos
atendieron de pelí cula. Por separado se
están enviando  los saludos
pertinentes. Muchas gracias también
para nuestro Hermano Huesos quien
en todo momento se preocupó de
registrar en video y fotografí a los
momentos más importantes de este
encuentro . Estas fotos  fueron
divulgadas  oportunamente por Internet
en la página “ Flashservice” del
Hermano Huesos..( ¿Creen Uds. que habrá
dejado de tomar por sacar una foto? ), y por
último gracias a nuestro Capitán Castor
por tan brillante y fraternal  idea...(fin)

NOTAS
1. Agradecemos las palabras elogiosas
de nuestro  ex Capitán Nacional,
Hermano Capitánico Simunovic, en
relación a nuestro 1er Suplemento.

2. Para los menos entendidos, las fotos
y dibujos pueden agrandarse o
achicarse; basta hacer un click sobre
cada una y luego colocar el cursor
sobre el cuadrito da una de las
esquinas y arrastrar.

3. Cualquier Hermano puede hacer uso
de las fotos, dibujos y texto que
aparecen en  estos Suplementos para
su divulgación solo dentro de nuestra
cofradí a. .

¡ ¡ Hasta la
próxima

y
Viento a un largo..!!

TBC


